
Campaña 
“Se tú la Misericordia de Dios”

Tú puedes ser la caricia de Dios para muchas personas que sufren en el mundo



1. Nigeria: Minibús para catequistas

En un país donde la mujer es fuertemente 

pisoteada por los islamitas, las catequistas de Jos

(Nigeria) realizan una extraordinaria labor 

misionera, pues llevan por carreteras difícilmente 

transitables la Palabra y una ayuda concreta a la 

gente. La labor que realizan destaca la dignidad 

propia de la mujer. Para continuar esta increíble 

obra de misericordia ellas necesitan un minibús 

que cuesta $40.647.000 y ampliar el centro con 

un costo de $16.412.000

Monseñor Kaigama, Arzobispo de Jos.



2. Irak: Medicamentos para hospital San 
José en Erbil
Son 3.000 pacientes los que se 

atienden en el Hospital San José, 

sin importar su religión o de dónde 

vienen, los médicos y enfermeras 

los reciben con los brazos abiertos. 

Sin embargo, la necesidad es 

grande, con $30.678.000 ellos 

podrían contar con los 

medicamentos para un mes.



3. República Centroafricana :Actividades 
para promover la paz y reconciliación

En la República Centroafricana hubo durante 

años bandas que merodeaban por poblados y 

ciudades para asesinar, saquear y prender fuego 

en nombre de su religión, empujados por el odio 

y la avaricia. Para sanar las heridas los religiosos 

necesitan realizar muchas actividades que 

promuevan la paz y la reconciliación. Nos hemos 

comprometido con $7.026.000 para apoyar esta 

causa.



4. India: Casa de acogida para niñas 
abandonadas por problemas mentales
Se pueden encontrar de noche en las calles, 

desnudas y sin nombre: son mujeres con una 

discapacidad psíquica abandonadas a su suerte, 

lejos de sus hogares, por sus propias familias. 

Las Hermanas de la Adoración del Santísimo 

Sacramento en la India las acogen, les dan 

alimento y les devuelven su dignidad. El número 

de mujeres va en aumento por lo que necesitan 

$35.132.000 para ampliar la casa.



5. Siria/Líbano: Alimentación para refugiados 
sirios en el Líbano
Miles de refugiados han encontrado 

refugio en Zahlé (Líbano). Llegan tan 

solo con lo puesto y la Iglesia, ella misma 

pobre, los ha acogido. Ellos no solo 

necesitan un plato de comida caliente, 

sino también acompañamiento espiritual. 

Para realiza esta misericordiosa labor se 

necesitan $781.000 diarios ($1.560 por 

persona)



¿Cómo ayudar?

Haciéndote socio: a través de pago automático mensual, con tarjeta 
de crédito o cuenta corriente.

Haciendo un aporte online en nuestra página web www.acn-chile.org o 
un depósito en nuestra cuenta a nombre de Ayuda a la Iglesia que 
Sufre, Banco Santander, n° cuenta: 11175-9, Rut: 73.537.400, 
mail: bmartinez@acn-chile.org, asunto: indicar causa a ayudar.

Mayor información contacta a Bernardita Martínez llamando al 
+56 992378362 o vía mail a bmartinez@acn-chile.org


